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España. Cámara de Castilla

Por Real Orden de 21 de mayo anterior, dirigida a
la Cámara, se sirve S.M. mandar que corran en
adelante baxo de la inspección de ella todas las
dispensas pertenecientes á la materia Beneficial ...

[Madrid : s.n., 1781].
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Por Real Orden de 21 de Mayo anterior, di
rigida á la Cámara , se sirve S. M . mandar 
que corran en adelante baxo de la inspección 
de ella todas las dispensas pertenecientes á la 
materia Beneficial ? aun quando los Beneficios 
sean de Patronato particular ? para que una 
materia de esta naturaleza 9 en cuyo buen or
den interesa tanto la mas exacta y pura dis
ciplina de la Iglesia ? no padezca sistemas con
trarios y opuestos. 

Publicada esta Real Orden en la Cámara 
de 16 de este mes ,y teniendo presente lo ex
puesto por el Señor Fiscal: Ha acordado ? pa
ra que tenga el debido cumplimiento ? que en 
lo sucesivo todas las dispensas respectivas á 

de edad ? extra témpo
ra , intersticios de regularidad ? ó irregulari
dad ? que tengan relación á ascender á las 
Ordenes ? y obtener Beneficios 5 las dirija 
V. con su informe por mi mano á la Cá
mara 5 para que se las dé el curso que deben 
tener conforme á la Real Cédula del año de 
177l 5 y se pidan por el Agente del Rey las 
que sean útiles y necesarias. 

Par-



Participóla á V. de acuerdo de ¡a 
Cámara para su inteligencia y cumplimiento, 
T del recibo de esta me dará aviso* 

Dios guarde á V. muchos años coma 
deseo* M a d r i d d e Junto de i f 8 i . 
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